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Seminario Impacto laboral de las redes empresariales.



1. La fragmentación de la cadena de valor y de 
costes.

2. Ventajas e inconvenientes
3. La importancia de la subcontratación en Europa 

y en España
4. Conclusiones preliminares



Los estudios económicos sobre los efectos
positivos de la fragmentación (deslocalización) se
remontan a Coase (1937)

Desde entonces, el proceso se generaliza a todos
los sectores económicos.

Los análisis económicos son escasos: problemas de
definición.







Ventajas:

 Reducción de costes
Mayor especialización / calidad
 Coste de oportunidad: libera recursos a

otras actividades.
Mayor flexibilidad (tiempos; clientes)



Escasez de datos. Problemas de definición
El único estudio al respecto (2007):

 267.000 empresas
 3,8 millones de trabajadores directamente 

ligados a esa actividad (58% del total).

Por facturación, 5 países concentran el 80% del 
total: Alemania, Francia, Italia, España y UK.

En industria manufacturera, en UE-15 supone el 
7,3% del valor total  (Portugal, 11,7%; Francia, 8,6%; 
España, 8,3%; Alemania, 8%)



 Incidencia en internacionalización SMEs:
 cerca del 44% de SMEs tienen alguna forma 

de internacionalización, pero sólo el 13% es por ser 
subcontratista

 En España, cerca del 7% han sido
subcontratistas y otro 7% han tenido subcontratas
(91% dentro del propio país)



España.-

Estudio Cámaras Comercio (2007) cifra en 658.613 
empresas 

Dificultad de cuantificación (CNAE)
[«otras actividades de apoyo a empresas»]

 El paso de las ETT a las empresas multiservicio.



 Inconvenientes:

 Escaso VA (en la mayor parte intenso en mano
de obra y poca tecnología)

 Vulnerable modelo financiero
 Poca visibilidad del cliente
 El problema del contratista único



1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Series2 118 322 402 431 435 406 363 345 329 331 331 345 349 369 360 327 310 300 283 257 247 258 258
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ETT.  Número de empresas



1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Series1 37.2 63.0 89.5 119. 109. 112. 109. 114. 121. 132. 140. 157. 185. 96.8 94.4 104. 111. 106. 129. 141. 163. 177.
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ETT. Trabajadores cedidos



Empresas multiservicio:
 en torno a 10.000 empresas con tendencia a 

concentración.
 en torno a medio millón de trabajadores
 generalización: el 90% empresas con 

facturación superior a 12 millones € tienen 
externalizados servicios complementarios.



1.  La importancia de la interdisciplinariedad: el 
debate teórico sobre «unidad productiva».

2. El problema de la dependencia económica del 
subcontratista en especial con único contratista.. 
Tendencia a co-contratación y a especialización 
(diseño, logística, marketing, alta calidad…)


